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Con el objeto de identificar los avances y los problemas en la operación y las metas del Programa, se efectuará de forma anual una 

evaluación interna conforme a los lineamientos emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. 

 

IX.2.- Indicadores de Gestión 

 

Para evaluar los avances en el cumplimiento de los objetivos del Programa, se integrarán los siguientes indicadores: 

 

Unidad de medida Método Periodicidad 

Autoempleos activos Total de acciones de fomento y creaciones de empleo realizadas / Total de 

acciones de fomento y creación de empleo programadas 

Trimestral 

Garrafones de agua 

 

Total de garrafones de agua entregados / Total de garrafones programados Trimestral 

Kits de maquinaria 

 

Total de Kits de maquinaria y equipo de confección entregados / Total de 

Kits programados 

Trimestral 

Capacitaciones Total de capacitaciones y asesorías realizadas / Total de capacitaciones 

programadas 

Trimestral 

Convenios Total de convenios firmados / Total de convenios programados Semestral 

 

Así mismo, se encuentra en proceso el diseño e implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño, a través del cual nos 

permita hacer una valoración de los avances en la ejecución del Programa, bajo los principios de verificación de cumplimiento de 

objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión. 

 

X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

En términos de lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, la ciudadanía por conducto del Consejo 

Ciudadano de cada demarcación territorial, podrá realizar las consultas que requiera respecto de los objetivos, requisitos y 

procedimiento de acceso así como de la operación del presente Programa en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, ubicada 

en la calle Xochicalco número 1000, 2do. piso, colonia Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez. 

 

Así mismo, mencionar el diseño e implementación de un Modelo de Intervención Comunitaria, a través del cual se generen 

procesos de participación social enmarcados en tres ejes fundamentales: 

 

 Perspectiva de género 

 Derechos humanos 

 Igualdad social 

 

XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 

 

Se desarrollarán acciones tendientes a vincular la actividad de las cooperativas con las distintas Dependencias y Órganos Políticos 

Administrativos, por lo que se impulsará la firma de acuerdos o convenios de colaboración durante el presente ejercicio fiscal. 

 

REGLAS DE OPERACIÓNDEL PROGRAMA DE NIÑAS Y NIÑOS TALENTO 2011 

 

I.- DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), a través de  

 

 Dirección Ejecutiva de Niñas y Niños Talento (DENNT),  

 Fideicomiso de Educación Garantizada del Distrito Federal (FIDEGAR) 

 

II.- OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

II.1.- Objetivo general 

 

Lograr que las niñas, niños y adolescentes sobresalientes tengan acceso a una formación integral, a través del desarrollo de sus 

habilidades artísticas, culturales, científicas y deportivas, con la finalidad de generar procesos de participación infantil y educación 

comunitaria. 
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II.2.- Objetivos específicos 

 

 Implementar un sistema de estímulos que permitan el desarrollo de los talentos de las niñas, los niños y adolescentes de 6 

a 15 años de edad con un promedio de 9.0 de calificación en adelante, mediante la impartición de clases extraescolares en 

un marco de reconocimiento y estímulo permanente a su esfuerzo y dedicación. 

 

 Fomentar actitudes que estimulen la investigación y propiciar la innovación de nuevas metodologías para una buena 

intervención educativa. 

 

 Propiciar la formación de las niñas, niños y adolescentes con principios de equidad de género, libertad y responsabilidad, 

la identidad de nuestra cultura y la conciencia ecológica. 

 

 Acompañar el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes a lo largo de toda su formación. 

 

 Reconocer la dedicación y esfuerzo de las niñas, niños y adolescentes con mejores calificaciones. 

 

 Apoyar a las niñas, niños y adolescentes beneficiados en su formación y en el desarrollo de actividades diarias. 

 

II.3.- Alcances 

 

El gobierno de la Ciudad de México, protege y defiende los derechos de las niñas, niños y adolescentes, mediante instrumentos 

internacionales y locales de protección y defensa de los derechos de la infancias como es la Convención de los Derechos del Niño 

y la Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños en el Distrito Federal respectivamente lo. En razón de lo anterior, el DIF-DF a 

través del Programa de Niñas y Niños Talento genera y promueve acciones para el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, reconociéndolos como sujetos de derechos. 

 

Asimismo mencionar que además de otorgar un apoyo económico, se realizan actividades en los Centros de Desarrollo 

Comunitario del DIF-DF en tres rubros: deporte, artes y ciencias. 

 

II.4.- Población objetivo 

 

Niñas, niños y adolescentes de 6 a 15 años de edad con promedio mínimo de 9.0, que estudien en escuelas primarias y secundarias 

públicas y que radiquen en la Ciudad de México. En el 2011 se atenderán a 120 000 niñas y niños en los 55 Centros de Desarrollo 

Comunitario del DIF-DF. 

 

II.5.- Cobertura 

 

Para el ejercicio fiscal 2011 se apoyarán a 120, 000 niñas, niños y adolescentes de 6 a 15 años de edad con promedio mínimo de 

9.0, que estudien en escuelas primarias y secundarias públicas y que radiquen en la Ciudad de México. 

 

II.6.- Derecho social a garantizar 

 

Con el Programa de Niñas y Niños Talento se promueve que las niñas, niños y adolescentes sobresalientes tengan estímulos que 

permitan su desarrollo artístico, cultural, científico y deportivo, garantizando el derecho a la educación y la participación infantil. 

 

II.7.- Estrategias 

 

 La orientación psicopedagógica en el desarrollo de un talento es un trabajo especializado y con una intervención 

pedagógica muy cuidadosa, sobre todo cuando existe el compromiso de respetar los derechos de la niñez y adolescencia 

de este Programa. 

 Desarrollar e implementar un Modelo de Intervención Comunitaria, distinguiendo entre áreas, contextos, actores y 

agentes, expresando una visión holística del desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, así como un medio de 

promoción de los derechos de la infancia. 

 Generar procesos de coordinación, vinculación y retroalimentación con organizaciones sociales que coadyuven al 

desarrollo del Programa y cumplimiento de las metas. 
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III.- METAS FÍSICAS 

 

Entre las metas de la política social del Gobierno del Distrito Federal, este Programa contribuye a su logro en tanto atiende las 

necesidades de educación de la población con alto desempeño y/o capacidades sobresalientes necesarias para el acceso a una 

educación de calidad, con ello estimular el desarrollo de la creatividad y la satisfacción con la vida de las niñas, niños y 

adolescentes, que estudian educación básica, promoviendo con ello su desarrollo escolar y personal. 

 

El DIF-DF tiene por objetivo inscribir a 120,000 niñas, niños y adolescentes para iniciar el periodo 2010-2011 en los 55 Centros 

de Desarrollo Comunitario del DIF-DF. 

 

V.- PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

Para el ejercicio fiscal 2011, la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal autorizó para este Programa un presupuesto de $185, 

495, 093,00 (ciento ochenta y cinco millones, cuatrocientos noventa y cinco mil noventa y tres pesos 00/100 M.N.) para gastos de 

operación del Programa. El FIDEGAR será el responsable la dispersión de los recursos de este Programa a cada uno de las y los 

beneficiarios. 

 

El apoyo directo será de $1,800.00 anuales, el cual se dividirá en depósitos de $150.00 mensuales, además de una cuenta anual 

adicional de $1,200.00 la cual se fraccionará en depósitos de $600.00, el primero en el mes de julio y el segundo en el mes de 

diciembre, cuyos recursos serán dispersados por el FIDEGAR. 

 

V.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 

 

Se otorgará el estímulo económico a las niñas, niños y adolescentes que: 

 

a) Tengan 6 años cumplidos y hasta los 15 años de edad 

b) Tengan un promedio mínimo de 9.0 de calificación 

c) Habiten en el Distrito Federal 

d) Se encuentren inscritos en escuelas públicas en el Distrito Federal 

 

El trámite para la incorporación al Programa deberá ser realizado por el padre, madre, tutora o tutor, cuando se trate de niñas, 

niños y adolescentes que se encuentran albergados en casa de asistencia, el trámite podrá llevarse a través de los representantes 

legales de éstas, entregando copia del acta constitutiva y en el caso de Instituciones de Asistencia Privada su registro ante la Junta 

de Asistencia Privada. 

 

Las solicitudes de preinscripción deberán realizarse vía internet, en el portal de la página del DIF-DF: www.dif.df.gob.mx, en la 

que se llenará una solicitud de ingreso (preinscripción). 

 

Posteriormente, las niñas, niños y adolescentes con promedio mínimo de 9.0 deberán presentarse con su padre, madre, tutora o 

tutor a los módulos del DIF-DF, para realizar el trámite de incorporación al Programa, para lo cual deberán presentar la siguiente 

documentación en original y copia: 

 

 Impresión de la preinscripción realizada vía internet 

 Boleta oficial de calificaciones con promedio mínimo de 9.0 firmada y sellada por el director de la escuela pública 

 Acta de nacimiento de la o el beneficiario, así como del padre, madre, tutora o tutor 

 Comprobante de domicilio: recibo de pago vigente de servicios de agua, luz, predial o teléfono 

 Identificación oficial con fotografía (credencial para votar, licencia de manejo, constancia expedida por la delegación) de 

la madre, padre, tutora o tutor 

 Certificado médico vigente de la o el beneficiario 

 Clave Única de Registro de Población (CURP) de la o el beneficiario 

 Dos fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro de la o el beneficiario, así como una fotografía de las personas 

autorizadas para recogerlo 

 La madre, padre, tutora o tutor deberá firmar una carta compromiso 

 

Una vez que haya sido validada la solicitud de incorporación al Programa por la Subdirección de Vinculación y Coordinación y el 

expediente cuente con la documentación completa, se podrá solicitar la elaboración de la tarjeta bancaria. 
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El apoyo económico se cancelará en los siguientes casos: 

 

1. Cuando se detecte mal uso de los recursos proporcionados 

2. Cambio de residencia fuera del Distrito Federal de la o el beneficiario 

3. Fallecimiento de la o el beneficiario 

4. Inasistencia a las actividades, clases o cursos que se imparten en los Centros Desarrollo Comunitario del DIF-DF en dos 

o más ocasiones en un mes, sin justificación alguna 

5. Falsedad de declaraciones o documentos presentados 

6. Renuncia expresa 

7. Promedio menor a 9.0 en el siguiente ciclo escolar 

 

VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 

 

Para la coordinación de la atención al público en los Centros de Desarrollo Comunitario del DIF-DF, se considerará en cuatro 

zonas: 

 

a. Norte: Delegaciones Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza. 

b. Sur: Delegaciones Coyoacán, Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco. 

c. Oriente: Delegaciones Iztapalapa e Iztacalco. 

d. Poniente: Delegaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa. 

 

En los Centros de Desarrollo Comunitario del DIF-DF, cuyas direcciones se podrán consultar en el portal www.dif.df.gob.mx, en 

la liga NIÑ@S TALENTO, se realizarán las siguientes actividades en materia de atención a la comunidad beneficiaria: 

 

1. Atender a las personas que soliciten información para su incorporación al Programa, proporcionando la información 

correspondiente a los requisitos que deberán cubrir 

2. Recibir y verificar la documentación comprobatoria para la integración del expediente solicitante 

3. Integrar y custodiar los expedientes de las y los solicitantes con la documentación establecida en la fracción V 

“Requisitos y Procedimiento de Acceso”, que avale la petición 

4. Atender cualquier solicitud, petición o requerimiento de las y los beneficiarios del Programa, así como cualquier 

actualización de información personal que proporcionaron al momento de su incorporación 

 

La Dirección Ejecutiva de Niñas y Niños Talento, a través de la Subdirección de Vinculación y Coordinación, es la responsable de 

la clasificación de expedientes para la integración del padrón beneficiarios, así como de la recepción y entrega de las tarjetas 

bancarias a las y los beneficiarios, a través de las y los promotores del DIF-DF.  

 

El criterio de selección para la incorporación de las y los solicitantes al Programa se basará en la integración de expedientes 

completos, con base en lo mencionado en la fracción V de estas Reglas de Operación. 

 

Finalmente, mencionar que la Dirección Ejecutiva de Niñas y Niños Talento elaborará una lista de espera, misma que deberá subir 

a la página de internet del DIF-DF www.dif.df.gob.mx , así como informar a la o el beneficiario sobre el status que guarda su 

solicitud. 

 

VII.- PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 

 

En caso de que el interesado considere que la o el servidor público incurrió en actos u omisiones que impliquen incumplimiento de 

cualquier disposición jurídica podrá presentar su queja por escrito ante la Contraloría Interna del DIF DF, con domicilio en: 

Avenida San Francisco 1374, 4to. Piso, colonia Tlacoquemécatl del Valle, C. P. 03200, delegación Benito Juárez, teléfono, 55-59-

19-19 ext. 5000, 5001 y 5200. 

 

Los requisitos mínimos que debe contener el escrito de queja son: 

 

a. Nombre, domicilio y número telefónico de la persona que interpondrá la queja 

b. Motivo de la queja 

c. Nombre de la servidora o servidor público o área administrativa que origina el motivo de la queja 

d. Nombre de la beneficiaria o beneficiario del Programa y la actividad extraescolar que cursa 

e. Centro de Desarrollo Comunitario del DIF-DF en el cual cursa la o el beneficiario la actividad extraescolar 

f. Firma de la madre, padre, tutora o tutor, que suscribe la queja 

http://www.dif.df.gob.mx/
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Los interesados afectados por actos o resoluciones concernientes al Programa podrán presentar su inconformidad por escrito, 

impugnando el acto emitido por la autoridad administrativa conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal, ante la Dirección Ejecutiva de Niñas y Niños Talento. 

 

VIII.- MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 

 

Las niñas, niños y adolescentes que cumplan con los requisitos de acceso al Programa y que no hayan obtenido su incorporación, 

podrán presentar su inconformidad por escrito a la Dirección Ejecutiva de Niñas y Niños Talento, ubicada en Tajín #965, col. 

Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, en un plazo de quince días hábiles, contados desde la fecha en que no obtuvieron su 

incorporación, siendo responsabilidad de la Dirección Ejecutiva en comento dar respuesta por escrito a dicha inconformidad. 

 

El escrito de inconformidad, deberá presentar los siguientes datos: 

 

a. Nombre, domicilio y número telefónico de la madre, padre, tutora o tutor de la niña o el niño 

b. Fecha en que solicitó la incorporación de la niña y el niño al Programa 

c. Nombre de la niña o el niño 

d. Petición que se formula, expresando los hechos en que se basa su inconformidad 

e. El documento o documentos en los que basen su inconformidad 

f. Firma de la madre, padre, tutora o tutor 

 

IX.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES 

 

El Programa de Niñas y Niños Talento da seguimiento a las estrategias, retroalimentación y reprogramación de actividades en las 

áreas de cultura, ciencias y deportes, a través de: 

 

 Autoevaluación: Grupo de trabajo (niñas, niños y adolescentes en el aula), grupo operativo (personal administrativo) 

 Supervisión: Coordinadoras y coordinadores de zona  

 Medición del impacto: Elaboración de reportes en eventos culturales, científicos y deportivos 

 Otras: Reuniones, talleres, cursos de capacitación, reportes de eventos, visitas, formatos, cuestionarios, etc. 

 

IX.1.- Metodología de Evaluación de Impacto del Programa de Niñas y Niños Talento 

 

Para conocer la incidencia del Programa, se realizará un análisis de impacto en la población beneficiaria, dado que la población 

atendida es menor de edad resulta complicado llevar a cabo la realización de una encuesta directa a esta población; sin embargo, se 

sugiere realizar encuestas entre los agentes más relacionados con las y los beneficiarios. La recopilación de la información se 

realizará mediante entrevistas directas en campo. 

 

Para el análisis de impacto se considerarán las encuestas entre las y los beneficiarios, las madres, padres, tutoras o tutores, esta 

información ayuda a conocer la percepción de los agentes involucrados directa e indirectamente en el Programa. Los instrumentos 

aplicados para obtener la información del impacto del Programa son: 

 

1. Encuesta a madres y padres: Esta encuesta capta las características socioeconómicas del hogar de las niñas, niños y 

adolescentes. Se incluyen preguntas y percepciones del funcionamiento del Programa y el desempeño de las y los niños 

talento, lo que permite observar si con el Programa la o el beneficiario ha tenido un cambio notable. 

2. Encuesta a tutores: Nos permite conocer la opinión de las y los tutores sobre las actividades extraescolares de las y los 

beneficiarios y ver su percepción en cuanto al desarrollo y convivencia con los mismos. 

3. Encuesta personal operativa del Programa de Niñas y Niños Talento: Nos permite conocer la opinión del personal que 

labora en el Programa. 

 

De los resultados que arrojen estos instrumentos, se conocerá el impacto del Programa para lo cual se propone realizar un modelo 

ergonométrico que incluya variables de éxito y control. La metodología ergonométrica implica realizar un modelo de variables 

dependientes categóricas (logic ordenado), en donde la variable dependiente asuma varios niveles de éxito del Programa. Ambas 

variables serán categóricas, además de capturar los impactos marginales de la categoría de satisfacción a evaluar. De esta forma, se 

explican las variables de éxito en función de una serie de características socioeconómicas, familiares y personales de la población 

beneficiaria.  
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Asimismo mencionar el diseño e implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño, el cual nos permita hacer una 

valoración de los avances en la ejecución del Programa, bajo los principios de verificación del cumplimiento de objetivos y metas, 

con base en indicadores estratégicos y de gestión. 

 

X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

 

Diseño e implementación de un Modelo de Intervención Comunitaria, a través del cual se generen procesos de participación social, 

enmarcados en tres ejes fundamentales: 

 

 Perspectiva de género 

 Derechos humanos 

 Igualdad social 

 

XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 

 

Este Programa tiene articulación el Programa de Potencialidades del DIF-DF y con aquellos Programas Sociales que coadyuven a 

la implementación y desarrollo del Programa de Niñas y Niños Talento. 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA POTENCIALIDADES 2011 

 

I.- DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), a través de: 

 

 Dirección Ejecutiva de Niñas y Niños Talento (DENNT) 

 

II.- OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

II.1.- Objetivo general 

 

Apoyar el desarrollo de potencialidades de las niñas, niños y adolescentes sobresalientes en algunas de las disciplinas científicas, 

culturales, sociales, deportivas o artísticas que sean detectados en el marco del Programa de Niñas y Niños Talento. 

 

Derivado de los conocimientos y las aptitudes mostradas de las niñas, niños y adolescentes beneficiarios de este Programa dentro 

de las clases extraescolares que son impartidas por el DIF-DF, se ha detectado mediante pruebas a un pequeño segmento de esta 

gran población que demuestran ser aptos y tener cualidades para desarrollarse y desenvolverse en disciplinas científicas, culturales, 

sociales, deportivas o artísticas. Es por ello que es de gran importancia identificar y apoyar a las niñas, niños y adolescentes 

significando la base de transformación de nuestro país y de nuestra ciudad. 

 

En 2011 tenemos contemplado apoyar como máximo a 280 niñas, niños y adolescentes provenientes del Programa Niñas y Niños 

Talento, que muestren ser sobresalientes en sus actividades extraescolares que imparte el DIF-DF como fortalecimiento a su 

preparación académica. 

 

II.2.- Objetivos específicos 

 

 Coadyuvar en la incorporación de las niñas, niños y adolescentes inscritos en el Programa de Niñas y Niños Talento, en 

espacios e instituciones adecuadas para incrementar sus aptitudes. 

 Supervisar la continuidad del desarrollo de las habilidades de la población beneficiaria de este Programa, mediante visitas 

y/o informes proporcionados de las instituciones en donde se incrementan sus aptitudes. 

 Fomentar la integración, colaboración y participación activa de madres, padres, tutoras o tutores. 

 Propiciar la colaboración de instituciones gubernamentales y no gubernamentales para apoyar a la población beneficiada 

por el Programa. 

 

II.3.- Población objetivo 

 

Niñas, niños y adolescentes de entre 6 a 15 años de edad que demuestren aptitudes y que son sobresalientes en las actividades que 

desarrollan dentro de las clases extraescolares que les son impartidas en el Programa de Niñas y Niños Talento. 




